
Estos futbolistas… 
 
Mira este vídeo en el que sale Sergio Ramos, jugador del Real            
Madrid, bailando una canción. 
 https://m.youtube.com/watch?v=vwiC6ggIBpQ#searching  
Responde a las preguntas. 
Cuando acabes de responder a las preguntas, revisa tus         
respuestas con la ficha de vocabulario. 
 

1. ¿Sobre qué es la canción? ¿Qué objeto imita Sergio Ramos? 
El título del vídeo puede ayudarte. Y un diccionario ;) 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué elementos/partes del objeto nombra? Escríbelos en español y su          
traducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¡Ahora es tu turno! Aprende la canción y practica el vídeo. Y si te atreves,               
manda tu vídeo al correo: jpensato@gmail.com . ¡A ver qué bien lo haces! 
 

4. Y si aún tienes ganas de bailar, ¡atrévete también con este reto! 
https://m.youtube.com/watch?v=ODw8jPmDatY#searching  
 

1 - Responde a las preguntas. 
2- Cuando acabes de responder (= qd tu auras terminé de répondre )  a las preguntas, revisa tus 
respuestas con la ficha de léxico

1. ¿Sobre qué es la canción? ¿Qué objeto imita Sergio Ramos? 
El título del vídeo puede ayudarte. Y un diccionario 

2. ¿Qué elementos/partes del objeto nombra? Escríbelos en español y su
traducción. Ayudate con la ficha de vocabulario en el dibujo  que tienes ( doc 2) 

ACTIVIDAD N°1 

Estos futbolistas... 

https://m.youtube.com/watch?v=vwiC6ggIBpQ#searching 
Madrid, bailando una canción. 
Mira este vídeo en el que sale Sergio Ramos, jugador del Real 

3. ¡Ahora es tu turno! Aprende la canción y practica el vídeo. Y si te atreves ,
manda tu vídeo al correo pedagogico ! ¡A ver qué bien lo haces !

4. Y si aún tienes ganas de bailar, ¡atrévete también con este reto!= Et si tu as encore 
envie de danser  , relève le défi !

https://m.youtube.com/watch?v=ODw8jPmDatY#searching 



ACTIVIDAD 1 FICHA DE VOCABULARIO PARA AYUDAR 

https://edpuzzle.com/assignments/5e7ca1cff421833eea5ac123/watch

ACTIVIDAD N° 2 

TITULO  : DíA DEL … 

Mira el siguiente vídeo y responde a las preguntas que aparecen en él.
Puedes utilizar diccionario, google...




